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Un anciano perdió la vida en la carretera Internacional
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Prácticamente destrozado quedó el cuerpo de José Parra Suja, de 84 años de edad, quien la
tarde de ayer fue arrollado, al parecer por un trailer en la carretera Internacional y canal Alto, al
Sur de esta ciudad.
En el lugar, agentes policíacos dieron a conocer que el hoy occiso vivía en el rancho “La
Herradura”, ubicado en el Municipios del Quiriego.
El cuerpo de esta persona fue encontrada sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro
180+300, en la mencionada rúa federal.
Del vehículo responsable se desconocen características, pero sospechan que pudiera tratarse
de un trailer debido a que el cuerpo del anciano fue literalmente partido por la mitad.
Según el peritaje preliminar, el peatón intentó cruzar la carretera Internacional en dirección de
Oriente a Poniente cuando fue embestido por el vehículo “fantasma” que al parecer se
desplazaba de Sur a Norte.
Dio fe del cadáver, personal del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) quienes
ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al Anfiteatro para los trámites correspondientes.

Otro más en la colonia Náinari del Yaqui
A consecuencia de las lesiones ocasionadas la mañana de ayer al ser arrollado por un
vehículo, murió el señor Leonardo Bautista Victoria, de 41 años de edad, cuyos hechos
sucedieron por la calle Jesús García, entre París e Idelfonso de la Peña, en la colonia Náinari
del Yaqui, donde el conductor de la unidad motriz fue detenido.
En el lugar informaron que el hoy occiso al parecer era originario de San Luis Potosí, pero se
desconoce el domicilio que tenía en Obregón.
Indicaron que el vehículo participante es un sedán Ford, tipo Expedition, de modelo 2003,
conducido por Francisco Fraijo Corral.
Los agentes policíacos dijeron que el accidente se registró como a las 07:20 horas cuando el
automóvil se desplazaba de Poniente a Oriente sobre la calle Jesús García.
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Al llegar a la altura de la rúa Idelfonso de la Peña impactó al peatón, al parecer indigente, que
en esos momentos intentaba cruzar al Sur de la Jesús García.
Debido al golpe el señor se impactó contra el pavimento donde dejó de existir.
Los agentes de Tránsito detuvieron al conductor del vehículo para ser turnado al Ministerio
Público del Fuero Común (MPFC) cuyo personal dio fe del cadáver ordenando que éste fuera
trasladado al Anfiteatro para los trámites correspondientes.
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